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MENSAJE DE LOS EDITORES

C

on este número, completamos el quinto
volumen de Vision Pan-America (VPA).
Durante los cinco años pasados, la publicación
ha crecido desde un pequeño boletín de noticias científicas a una publicación que muestra revisiones dirigidas así como trabajos de
ciencias básicas y clínicas enviados de todas
partes de las Américas.
La Asociación Panamericana de Oftalmología y la Fundación Panamericana de Oftalmología crearon Vision Pan-America como un
beneficio para sus miembros y para ser un
instrumento útil en todas partes del hemisferio.
Ahora hemos publicado 37 revisiones y 11
artículos originales, en inglés, español y portugués, y estamos orgullosos de la cada vez más
alta, calidad del material ofrecido en la publicación.
Este año, un distinguido Consejo Editorial
de los Estados Unidos, Canadá, y países que
representan tanto el español como el portugués en América Latina se han unido a Vision
Pan-America.
Queremos alentar a los socios a enviar su
mejor trabajo a VPA. Cada trimestre VPA es
difundido a más de 1500 miembros de la
APAO y ahora está en el catálogo de las principales bibliotecas oftalmológicas. Nosotros en
especial, animamos a nuestros miembros más
jóvenes a contribuir con un trabajo para su
revisión y publicación.
Aunque hay varias excelentes publicaciones nacionales de oftalmología en las Américas, Vision Pan-America es la única
publicación "realmente supranacional" con
trabajos en todas las lenguas principales de las
Américas. Esperamos con impaciencia, en los
años por venir, el crecimiento de VPA tanto en
su contenido como en su calidad.
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A MESSAGE FROM THE EDITORS

MENSAGEM DOS EDITORES

MARK J. MANNIS, MD
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Editor en Jefe
Editor-in-Chief
Editor Chefe

Editor Asociado
Associate Editor
Editor Associado

W

ith this issue, we complete the fifth
volume of Vision Pan-America.
Over the past five years, the publication has
grown from a small scientific newsletter to a
publication that features focused topical reviews as well as clinical and basic science
work submitted from throughout the Americas.
The Pan-American Association of
Ophthalmology and the Pan-American Ophthalmological Foundation created Vision
Pan-America as a member benefit to be a
useful informational tool to PAAO members
throughout the hemisphere. We have now published 37 reviews and 11 original, articles in
English, Spanish, or Portuguese, and we are
proud of the increasingly high quality of the
material offered in the publication.
This year a distinguished Editorial
Board from the United States, Canada, and
countries representing both Spanish and Portuguese speaking Latin America has joined Vision Pan-America.
We urge the membership to submit
their best work to VPA. Each quarter VPA is
circulated to over 1500 members of the PAAO
and is now catalogued by major ophthalmic
libraries. We would particularly encourage our
younger members to contribute their work for
review and publication.
While there are several very excellent
national journals of ophthalmology in the Americas, Vision Pan-America remains the only
truly "supra-national" publication with papers
in all the major languages of the Americas. We
look forward to growth in content and quality in
the years to come.

C

om esta edição completamos o quinto
volume do Vision Pan-America. Ao
longo dos últimos cinco anos as publicações
submetidas por todas as Américas evoluíram
de periódicos científicos concisos para publicações envolvendo revisões científicas, assim
como também pesquisas clínicas e pesquisas
básicas.
A Associação Pan-Americana de Oftalmologia e a Fundação Oftalmológica PanAmericana criaram o Vision Pan-America
como fonte de informação e em benefício de
todos os membros da "APAO" ao longo do
hemisfério. Já publicamos 37 artigos de
revisão e 11 artigos originais em inglês, espanhol e português. Estamos orgulhosos da
crescente qualidade do material oferecido
neste periódico.
Um notável Conselho Editorial formado
pelos Estados Unidos, Canadá e países da
América Latina, representando as línguas espanhola e portuguesa, participou do Vision
Pan-America este ano.
Nós encorajamos todos os membros a
submeterem seus melhores trabalhos para
VPA. A cada trimestre o VPA circula por mais
de 1500 membros da APAO e agora está catalogada em importantes bibliotecas oftalmológicas. Nós gotaríamos de incentivar, principalmente os mais jovens membros da APAO, a
submeterem vossos trabalhos para revisão e
publicação.
Enquanto há vários excelentes jornais de
oftalmologia em cada nacionalidade nas Américas, o Vision Pan-America ainda é a única publicação verdadeiramente "supra-nacional", com trabalhos nas principais línguas
faladas nas Américas. Acreditamos no nosso
crescimento em conteúdo e qualidade nos
próximos anos.
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD
RUBENS BELFORT, MD
PAN-AMERICAN OPHTHALMOLOGICAL
FOUNDATION

COMUNICAÇÃO DO PROF. DR. RUBENS BELFORT
PRESIDENTE, FUNDAÇÃO PAN-AMERICANA DE
OFTALMOLOGIA

T

A

he Foundation belongs to the Pan-American Association of
Ophthalmology and since 1959 has fulfilled its mission of receiving, administering and investing the necessary resources for research
and for the teaching of ophthalmology in the Americas.
The success of the activities of the Pan-American Association of
Ophthalmology in organizing Congresses as well as support from most of
the ophthalmic industry in the Americas have greatly contributed to the
current economic position that, appropriately invested, is generating increasingly greater resources. Additional generous donations received
from leaders in the ophthalmology world, ophthalmologists and industry
must also be recognized.
Among its former presidents and board members are some of the
most outstanding figures in the ophthalmology, from both medicine and
industry both from the Americas an internationally. To-date more than 1
million U.S. dollars have been distributed for teaching and research programs.
There are many programs - for Visiting Professors, fellows, research, and we should remember the success of the programs of the PanAmerican Association of Eye Banks (APABO) and the publication Vision
Pan-America, two of the most recent projects funded by the PAOF. In Latin
America, there are several countries that are now reducing the previously
tragic wait list for corneal transplants. In many cases, waiting time has
been practically eliminated.
The dream of Ibero-American Ophthalmology of having an ophthalmological publication indexed is becoming closer to a reality. And in
spite of still it being small, Vision Pan-America is a peer-reviewed
ophthalmologic publication.
We would like to invite you to participate, not only through your
attendance at educational programs like the congresses and courses but
also by reading and sending in scientific papers for Vision Pan-America
and by applying for research funds available grants. Beginning in 2007,
we will be implementing Ophthalmologic Research Grants (basic sciences, clinical, surgical, pathology, epidemiology, etc) of up to US$10,000
each, and we have the capacity to invest at least US$50,000 immediately
to qualified grant requests.
Priority will be given to international projects from members of the
Pan-American Association of Ophthalmology with institutional endorsement with preference to research already in progress where these resources can, with certainty, contribute to the objectives of the research.
For more information, please visit the website of the Pan-American Association of Ophthalmology.

Fundação pertence à Associação Panamericana de Oftalmologia e
desde 1959 cumpre a missão de captar, administrar e investir recursos necessários à pesquisa e ensino de oftalmologia nas Américas.
O sucesso das atividades da Associação Panamericana de Oftalmologia em organização de Congressos bem como, o apoio da melhor
parte da indústria oftalmológica das Américas e várias gerações de
Oftalmologistas levou a importante patrimônio econômico que adequadamente investido vem gerando recursos progressivamente maiores.
Deve-se destacar também várias doações conseguidas pelos maiores
líderes do mundo oftalmológico, oftalmologistas e indústria.
Entre os seus ex-Presidentes e board members estão algumas das
mais descatadas figuras da Oftalmologia Médica e industrial das Américas e Mundial e já distribuiu mais de US$1 Milhão de dólares em programas de Ensino e Pesquisa.
São muitos os programas de Professores Visitantes, Fellows, Pesquisa e devemos lembrar o sucesso dos Programas da Associação Panamericana de Bancos de Olhos e da publicação Oftalmológica Vision PanAmerica, como alguns dos mais recentes.
Na América Latina temos já em vários países a reversão da situação
antes trágica da fila de Transplante de Córneas e o tempo de espera praticamente terminado.
O Sonho da Oftalmologia Ibero Americana em ter uma publicação
oftalmológica indexada vem progressivamente sendo alcançada e apesar
de, ainda pequena, a Vision Pan-America já é uma revista oftalmológica
com peer review.
Queremos lhe convidar a participar, não apenas assistindo os
programas educacionais de congressos e cursos mas também lendo e
enviando artigos científicos para a Vision Pan-America e se inscrevendo
para receber recursos para investigação, através de grants de pesquisa.
A partir de 2007 estaremos implementando Bolsas de Pesquisa Oftalmológica (ciências básicas, clínica, cirurgia, patologia, epidemiologia, etc.)
até US$10 mil cada e temos capacidade de investir pelo menos US$50
mil imediatamente. Será dado prioridade a projetos de parceria internacional entre membros da Associação Panamericana de Oftalmologia
com respaldo institucional e de preferência pesquisas já em andamento
onde estes recursos possam, com certeza contribuir aos objetivos da
pesquisa. Maiores informações no Web site da (Associação Panamericana de Oftalmologia).

PAN-AMERICA
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UN MENSAJE DEL PRESIDENTE

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT

ENRIQUE GRAUE
Presidente, Asociación
Panamericana de
Oftalmología
President, Pan-American
Association of
Ophthalmology

H

T

¿Será Vision Panamerica la respuesta a ello?
Yo creo que valdrá la pena intentarlo. A todos nos conviene. Vision
Pan-America invita a escribir en el idioma de origen y va más allá de las
fronteras de nuestros países. Colaborar con ella no significa dejar de
hacerlo en nuestras revistas nacionales. Por el contrario, la producción
científica oftalmológica en Latinoamérica es abundante y no siempre se
refleja en la literatura internacional. Intentémoslo. Enviemos al comité
editorial de esta revista las experiencias científicas que deseemos compartir. Dos eventos de oportunidad se avecinan: PreARVO y el XXVII Congreso Panamericano de Cancún.
En ARVO, anualmente los latinoamericanos presentamos más de
80 carteles en promedio. Que rara vez son aceptados para su publicación
la revista de ARVO. Invitamos cordialmente a todos aquellos investigadores básicos y clínicos que han de presentar en los próximos meses sus
experiencias en ese foro a que envíen sus trabajos al Dr. Mannis y el
Comité Editorial de Vision Pan-America.
Lo mismo sucede con todos aquellos trabajos, que, a manera de
cartel, se presentan en los Congresos Panamericanos, con frecuencia en
un número superior a 150. Todos estos trabajos están de hecho escritos
en un buen formato y requieren de mínimas correcciones para su publicación y rara vez estos resúmenes, que son en buena medida de gran
calidad, se ven reflejados en la literatura latinoamericana.
Bien valdría la pena que todos estos trabajos se sujeten al comité
editorial de Vision Pan-America para su fortalecimiento. En la medida que
esta revista crezca, su penetración será mayor y tendremos algún día una
revista de alto impacto latinoamericano.
Necesitamos crecer ordenadamente. Vision Pan-America lo ha hecho.
Ha demostrado seriedad y continuidad. Su financiamiento, con el actual
formato, está asegurado. Es tiempo de empezar a dar pasos más grandes,
es tiempo de que se escuchen nuestras inquietudes científicas. Ésta es
una buena oportunidad.

Could Vision Pan-America be the answer to this?
I personally believe that this is an important effort. Vision PanAmerica invites authors to publish in their language of origin and
transcends national borders. This, of course, does not mean that the national societies should stop publishing their journals. On the contrary, the
production of ophthalmic research projects is abundant in Latin America,
and this is not always reflected in international literature. Let's try to do it.
Let's send to the Editorial Board of this publication reports of scientific
experiences that we would like to share. Two scientific events are
approaching: the Pre-ARVO meeting and the XXVII Pan-American Congress that will take place in Cancun, Mexico.
Immediately before the annual ARVO meeting, Latin American
ophthalmologists present on an average of 80 free papers and posters. It
is rare that these are accepted for publication in ARVO's journal. We
cordially invite all those who will be presenting basic and clinical research papers in these forums to send these papers to Dr. Mannis and the
Editorial Board of Vision Pan-America.
The same thing happens with paper and poster presentations at
Pan-American Congresses; there are usually more than 150 such presentations. All of these papers and posters are prepared in an excellent format would require minimal alterations for publication. Unfortunately, it is
rare that these papers of great quality are even seen in Latin American
literature.
It would very much be worth the effort if these papers were sent to
Vision Pan-America's Editorial Board for review. As the publication grows,
its distribution will become even larger, and we will eventually have a
medical journal of great impact in Latin America.
We need to grow in an orderly fashion. Vision Pan-America is
accomplishing this. It has demonstrated seriousness and continuity. Its
financing and its format are assured. It is time to begin taking larger steps.
It is time that the world listens to our scientific contributions. This is a
great opportunity.

acía falta abordar este tema en una editorial de Vision Pan-America.
Esta revista, heredera de aquella Palestra Oftalmológica, también
órgano de difusión la Asociación Panamericana, se ha venido consolidando con el paso del tiempo, en su tiraje, financiamiento, periodicidad
y regularidad y todo ello gracias al esfuerzo constante del Dr. Mark
Mannis, editor en jefe de esta publicación.
No es nueva la intención de una revista de expresión latinoamericana. De hecho, muchas de nuestras naciones editan regularmente revistas oftalmológicas científicas. En mi país, México, la edición de la revista
nacional, es centenaria. Pero por algunos periodos no ha sido regular y
el tiraje anual y su distribución, no han sido suficientes, lo que no ha
permitido, que esta, como muchas otras revistas científicas de nuestras
naciones, tengan la penetración que deseamos y que su impacto científico no se refleje en el esfuerzo que en su publicación empeñamos.
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his topic needs to be addressed in an editorial in Vision PanAmerica. This publication, a successor to the Palestra Oftalmológica which was also a publication by the Pan-American, has continued to
advance with time in the number of issues, financing, timeliness most of
this thanks to the constant efforts of Mark Mannis MD, Editor in Chief.
It is nothing new to have a publication with Latin American flavor.
In fact, many of our national societies publish scientific journals. In my
country of Mexico, our ophthalmological journal is more than 100 years
old. But historically, there were periods when it was not published on a
regular basis, and its distribution was insufficient. This was like many of
the other national scientific journals which lacked the necessary dissemination that we wanted and in which the scientific impact did not reflect
all the work that was invested.
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XXVII PAN-AMERICAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY
MAY 31 - JUNE 3, 2007
TWO PRIZES TO BE AWARDED
DEADLINE FOR SUBMISSION: FEBRUARY 12, 2007

US$5,000 CARL KUPFER AWARD
PREVENTION OF BLINDNESS

US$10,000 TROUTMANVERONNEAU PRIZE

T

T

he prize was established to give recognition
to exemplary efforts in increasing access to
eye care among poor and underserved populations.
Nominations of both individual PAAO members and organizational/institutional teams of
individuals are invited. For the nomination of an
individual, the nominee must be an active
member of the PAAO - with preference to
candidates under 50 years of age. If a team is
being nominated, the team leadership must
include one or more PAAO members.
Nominations are invited from national (or
local) ophthalmology societies, as well as from
the general PAAO membership. Nominators are
required to submit a letter of nomination with
appended supporting information in English.
Funded by a restricted donation from Alcon.
www.paao.org/kupfer.htm

he prize will be awarded for the most original, previously unpublished paper on the
subject of Strabismus, Amblyopia, and/or related
genetics, or strabismus microsurgery.
The awardee must:
 Be 45 years of age or younger at the time of
submission
 Be or become a PAAO Active Member
(Miembro Titular)
 Be certified by the American Board of Ophthalmology or be Board Eligible, including
Fellows (USA). If no Board exists, he/she must
be a member in good standing with the national ophthalmological society affiliated with
the PAAO.
Five copies of the paper must be submitted (including photographs, drawings and tables). Papers
may be written in English, Portuguese or Spanish.
Funded by a PAOF restricted endowment
from the Microsurgical Research Foundation.
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Resumen:
La indicación de la enucleación para melanomas coroideos disminuyó radicalmente en
las últimas décadas, debido al reemplazo por
tratamientos conservadores. Todas las alternativas terapéuticas actuales son revisadas
en relación a diversas publicaciones, que
tiene dentro de sus opciones más importantes, Termoterapia Trans Pupilar (TTT) para
melanomas pequeños, en los melanomas medianos la braquiterapia (BT) o radioterapia resulta altamente efectiva, sin diferencias en la
sobrevida del paciente en relación a la enucleación. Las resecciones locales son una
interesante indicación para melanomas de
ubicación anterior o con compromiso del
cuerpo ciliar. Es importante la combinación
de terapéuticas para disminuir las recurrencias o para tratar melanomas de gran tamaño
como la BT con TTT, resecciones locales con
TTT o BT. La enucleación esta limitada a me-

E

l Melanoma Uveal es el tumor intraocular primario más frecuente y en el
80% de los casos se ubican en la coroides.
La incidencia anual es de 6 por millón1-2-3 y la
edad media de aparición es de 55 años4-5-6.
La enucleación fue durante muchas
décadas el tratamiento de elección del melanoma de coroides (MC), pero en los
últimos años con el avance de los técnicas
quirúrgicas, equipamientos y nuevas tecnologías permitieron desarrollar nuevas alternativas terapéuticas esto, sumado al mejor
conocimiento de la patobiologia y la genética de estos tumores permitieron que los
conceptos en su tratamiento hayan cambiado y las terapias combinadas y los tratamientos más conservadores son indicados
con mayor frecuencia aún en tumores grandes.
La forma de clasificarlos aceptada por
la American Joint Comitte on Cancer es la
TNM
T1 < 10 Mm. diámetro (d) y < 3 Mm. altura
a < 7 Mm. d y < 2 Mm. altura
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lanomas de gran tamaño, sin posibilidades
visuales o asociados a complicaciones como
el glaucoma neovascular.
Consideraremos, algunos de los nuevos
conceptos en la pato biología y genética de
los melanomas que pensamos permitirá a
corto plazo determinará en parte el tratamiento, el pronóstico y el seguimiento de estos
pacientes.

Summary:
The indication of the enucleation for
choroidal melanoma, has abruptly reduce in
the recent decades, due to a replacement for
less aggressive treatments.
All actual therapeutic alternatives are
revised in relation to different publications
which are focused in current treatment alternatives, this contains within its most important options Transpupillary Thermotherapy
(TTT) for small melanomas, for medium me-

b 7-10 Mm. y 2-3 Mm. altura
T2 10-15 Mm. d y 3-5 Mm. altura
T3 > 15 Mm. d y 3-5 Mm. altura
T4 Extensión Extraocular
N0 Sin Ganglios
N1 Con Ganglios Regionales
M0 Sin Metástasis
M1 Con Metástasis
Si bien, la clasificación TNM es importante, su consideración en la práctica previo
a indicar el tratamiento, es limitada por que
hay otros factores que deben ser tenidos en
cuenta. Uno de los más importantes es la
ubicación del tumor pero como veremos no
es el único. Consideraremos los objetivos
del tratamiento y los diversos factores implicados ya que los MC llevan al oftalmólogo a la situación no habitual de considerar el riesgo de vida y no sólo la visión
del paciente, en base a esta premisa toda
alternativa terapéutica considerada de
cumplir con estos objetivos generales.

Correspondencia:
Castro Barros 321 CP (1178)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
dpelayes@ciudad.com.ar
Los autores no tiene ningún
interés financiero, en un producto
citado o utilizado en el trabajo.

lanomas braquitherapy (BT) or radiotherapy
turns out to be very effective without differences as to the patient survival with regard to
the enucleation. The local resections are an
interesting indication for melanomas of anterior localization or with invasion to the
ciliary body. It is important the combination
of therapies to reduce tumor recurrences or to
treat big sized melanomas with BT and TTT,
local resection and TTT or BT. The enucleation is limited to big sized melanomas without visual possibilities or associated with
complications such as neovascular glaucoma.
We must also consider, some of the new
concepts in the phato biology and genetic of
the melanomas which will allow us to determine in the short run, a part of the treatment,
the prognosis and the regular control in these
patients.

Objetivos generales del tratamiento
1. Disminuir el riesgo de muerte.
2. Disminuir el riesgo de metástasis.
3. Destrucción de tumor primario.
4. Conservar el globo ocular.
5. Conservar la visión.
Luego debemos evaluar factores relacionados con el MC

Factores relacionados con el Melanoma Coroideo
1. Tamaño.
2. Localización.
3. Compromiso de estructuras adyacentes.
4. Tipo histológico o factores de riesgo (en
casos que correspondan).
Lo anterior requiere considerar otra serie de
factores en relación al paciente estos son,
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Foto 1:

Foto 2:

Tumor Pigmentado Pequeño.

Tumor Pigmentado Pequeno Crecimineto.

Factores relacionados con el paciente
1. Estado general (clínico-oncológico).
2. Edad.
3. Estado del ojo contralateral.
4. Antecedentes Familiares.
5. Antecedentes Personales en la relación a
otras enfermedades oncológicas (MC
como tumor segundo).
6. Estado Psicológico.
7. Aceptación de la terapia propuesta.
En base a lo anterior debe ser la
indicación del tratamiento. Si bien el tamaño y la localización son los factores más
importantes no deben ser los únicos, además de tener en cuenta que la mayoría de
MC tratados son con diagnóstico clínico
ecográfico y la realización de procedimientos destructivos del MC no nos permiten
considerar las características histopatológicas y genéticas de la mayoría de los casos y que son fundamentales en el pronóstico del paciente.
Consideraremos las alternativas actuales de tratamiento que además permiten
las combinaciones entre sí permitiendo
ampliar las indicaciones que tendrían por
separado.

OBSERVACIÓN
Si bien no es una terapéutica, es el
método utilizado en lesiones pigmentadas
pequeña (menos de 2 mm) estas lesiones
deben tener seguimiento clínico-ecográfico con fotografías, el problema con estos
casos es que no se pueden tratar como
melanomas lesiones que no sabemos si lo
son por esto distintos autores determinaron

factores de riesgo en estas lesiones que
van a estar en relación a su crecimiento
como el pigmento naranja, síntomas visuales, líquido subrretinal, proximidad al nervio óptico7-8-9 en casos que se detecte el crecimiento, está indicado tratar estas lesiones.
Otro aspecto a tener en cuenta es el
seguimiento muchos casos los pacientes
sin síntomas requieren ser seguidos periódicamente y por motivos socio culturales,
económicos y geográficos se pierde el mismo y es un factor que debe ser evaluado.
Por lo tanto, la observación es importante el control fotográfico de la lesión, el
control periódico del paciente y tener en
cuenta los factores de riesgo clínico que se
asocia con el crecimiento de la lesión y el
riesgo de metástasis (Fotos 1-2).

Fotocoagulación
Esta terapéutica fue entrando en desuso en los últimos años debido a que la
profundidad del láser es de 0.5 a 1 mm. el
calor producido además es por un corto
periodo de tiempo lo que produce un mínimo de alteración en el tejido tratado10-11-12-13.
Entre 4 a 10 sesiones de tratamiento
se requieren para un efecto adecuado, pero
la fc repetida produce una cicatriz fibrovascular en la superficie del tumor que impide
la penetración del calor lo que resulta en
un tratamiento inadecuado del tejido residual12.
La fc se realiza en tumores menores a
3 mm. Los resultados muestran recidivas
del 59 al 65 % de los casos de éstas el
50% presenta recidivas en la cicatriz escleral con seguimientos de 5 a 15 años11-12.
Las enucleaciones se realizaron en el
30 a 50% de los casos y en la histología
mostró células viables en el 78%13 y ex-

tensión extraescleral en el 35% de los
casos12. De acuerdo con esto, las células
de melanoma que pueden encontrarse a
nivel intraescleral, sobreviven al tratamiento por lo cual en estos casos se necesitaría
suplementar con tratamiento que incluya la
llegada de calor a capas esclerales14-15.
La fotocuagulacion sólo podría utilizarse como complemento de otros tratamientos para tratar las recidivas no mayor
a 1.5mm. de altura en situaciones especiales.

Termoterapia Trans Pupilar
Este hipertermia se produce por medio de una radiación de díodo de 810nm
con temperatura en el tejido en un rango de
45° a 65°C, debido al efecto citotóxico directo por medio de una isquemia por oclusión vascular que lleva a la necrosis del
tejido. Por otra lado, la condiciones del ojo
permiten sólo la absorción del 5% de la
radiación ya que ésta atraviesa medios
claros (córnea, cristalino, vítreo) lo cual
permite una mayor absorción del calor por
los tejidos.
La termo terapia transpupilar (TTT) no
induce coagulación de proteínas (a diferencia de la fotocoagulacion) lo que permite la mayor penetración del calor.
La termo terapia transpupilar (TTT) no induce coagulación de proteínas (a diferencia de la fotocuagulacion) lo que permite la
mayor penetración del calor.
El efecto está en relación a la temperatura y al tiempo de exposición. Los diversos estudios determinaron que entre 45° y
65° se produce el efecto citotóxico directo
e irreversible a diferencia de las temperaturas menores a 45° el efecto celular es
reversible. La necrosis va a depender de la
temperatura y el tiempo de exposición es
importante determinar la penetración con
este método permite llegar a no más de 4
mm. en la profundidad del tumor.
Este método es apropiado para melanomas idealmente ubicados en polo posterior ya que la radiación es transmitida
más homogéneamente de no mayor a
3.5mm. de altura con diámetro no mayor a
10Mm. para tumores mayores, podría utilizarse con combinación con otros tratamientos como la braquiterapia (tratamiento sándwich).
Las complicaciones obstrucción
PAN-AMERICA
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Foto 3:
Placa Iodo 125

Foto 4:

vascular, membrana neovascular, edema
macular, tracción retinal, desprendimiento
de retina entre los más frecuentes16-17-18-19-20-21.
Los resultados del control de melanomas coroideos son cercanos al 90% en
diversas series16-17-18, pero recientemente,
publicaciones muestran un menor porcentaje de control de la TTT como único tratamiento y debido a presentar recurrencias
o falta de control del tumor, se necesitó
completar el tratamiento con más sesiones
de TTT u otras alternativas terapéuticas
como la braquiterapia o utilizar indicianina
verde sobre todo en casos amelanoticos1920-21-22
, esto, debemos tenerlo en cuenta
cuando se utiliza TTT como único tratamiento.

Radioterapia
En 1928 Moore realizó por primera
vez el el tratamiento del melanoma con
semillas de Radon, en 1961 Stallard comenzó a utilizar el Cobalto 60, en 1964
Lommatzch utilizó por primera vez el Rutenio 106 y el Iodo 125 en 1970 por
Packer. Estos, son los eventos históricos
más importantes que fueron modificando
las terapias radiantes hasta nuestros días,
las formas de aplicarlas son:
Braquiterapia (BT): Aplicadores en
Esclera.
Teleterapia: Fuente emisora de radiación externa.

Radiación Externa
Se utiliza en tumores grandes de más
de 20 mm de diámetro y más de 10 mm de
altura. Una fuente de emisión de radiación
externa (ciclotrón) es focalizada sobre el
tumor y emite radiaciones de protones de
helio. Otra sistema es el Gamma Knife o
Radio cirugía esteriotásica que es radiación
producída por medio de Cobalto 60 y que
:8:
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Colocacion Placa Iodo 125

requiere la inmovilización de la cabeza del
paciente y del ojo.
Diversos autores han publicado serie
con gran número de casos y seguimiento
con regresiones del tumor en porcentajes
del 97% y recurrencias del 4%23-24-25. Los
resultados muestran índicies comparables
a otras técnicas de terapias radiantes pero
con mayor índice de complicaciones sobre
todo catarata y glaucoma neovascular23-25-26
además de requerir el acceso al equipamiento adecuado.

Braquiterapia
Hay distintos radioisótopos como Paladium 103 y el Estroncio 90 los más frecuentemente utilizados, son el Rutenio 106
y el Iodo 125 nos referiremos en mayor
detalle a este último. Se requiere de un
equipo multidisciplinario de Oftalmólogo,
Físico, Radioterapeuta ya que estos determinar la tasas de adición de las semillas y
la carga de las mismas. El Iodo 125 es un
polvo que se absorbe a un núcleo de plata
recubierto de una capa de titanio que forma semillas de 0.5 mm. de ancho y 4.5
mm. de largo. La dosis se consigue distribuyendo las semillas para obtener una
dosis de 8000-10000 cGy en el ápex y
35000-40000 cGy en la base. Estas semillas se colocan sobre placas de oro que
pueden ser de distintas medidas; en general, van de 12 a 22 mm. de diámetro y
formas según sean para tumores posteriores, anteriores o con escotaduras para en
nervio óptico en el caso de ubicación para
papilar (Foto 3-4).
Otro punto importante es que, la radiación en la cara externa de la placa de oro
es de cero; con esto, se evita la llegada de
radiación a estructuras extraoculares y se
mejora la manipulación.

El control de melanoma está en promedio del 80% con conservación del globo
ocular en distintos reportes27-28-29. Se debe
tener en cuenta la demora en la reducción
del tamaño del tumor que es mayor cuanto
mayor sea su tamaño inicial, la reducción
de tamaño comienzo, luego de 6 meses y
en forma más precoz, la mejora de los fenómenos exudativos.
Entre las complicaciones descriptas
con mayor frecuencia se encuentran retinopatía post radiación, edema macular, neuropatía, obstrucciones maculares, membranas epirretinales, neovasclarizacion iris
y/o retina, hemovitreo.27-28-29-30-31 En general
el porcentaje de complicaciones están en
relación con mayor tamaño del tumor,
vascularización del tumor, desinsercion
del recto horizontal, y retinopatía diabética
previa30-31.
Tumores de 4 a 8mm de alto y 10 a
15mm de base, los tumores con alto mayor a 8mm o base mayor a 15mm se combinan con TTT, como alternativa a la enucleación y/o para la completa la eliminación del tumor previamente tratado, en
estos casos hay un mayor índice de complicaciones sobre todo de maculopatia32-33.

Resección Local
Las resecciones locales son utilizadas habitualmente para melanomas de iris
y cuerpo ciliar, pero raramente, en los melanomas coroideos a pesar de los trabajos
en este campo que, desde hace casi 30
años que comenzaron Stallard, Peyman y
Foulds34-35-36. La complejidades de la técnicas y las potenciales complicaciones
limitaron su utilización, pero actualmente
con el mejoramiento del instrumental, técnicas quirúrgicas y anestésicas, un porcentaje de casos seleccionados pueden ser
tratados de esta manera.
Se indica: Melanomas no mayores a
15mm de diámetro (Foto5-6-7), localizados
a 2-3mm del nervio óptico, tumores con
glaucoma secundarios que comprometen
coroides ora serrata, y cuerpo ciliar con
infiltración o invasión del iris.
En 310 pacientes, en el 8% quedó tumor
y el 20% presentó recurrencias38, la sobrevida
en promedio fue mayor al 80%. Para disminuir
la recurrencia se puede adjuntar una placa
de braquiterapia al final de la cirugía con lo
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Foto 5:
Melanoma Coroideo Anterior.

que se reduce la recurrencia al 8% cuando
la remisión del tumor fue completa y al
13% con reseccion incompleta38-39-40.
Complicaciones las podemos dividir en:
Leves: Hemorragias vítreas, Glaucoma,
Cataratas, Desgarros retinales, Desprendimientos Coroideos.
Moderadas: DR con PVR, Luxación de
Cristalino, Hipotonía Ocular, Perforaciones
Oculares.
Graves: Hemorragia Expulsiva, Glaucoma
Neovascular, Ptisis36-37-38-39
En caso de recurrencias, podemos utilizar:
TTT, BT, Reoperaciones, Enucleación.
En casos seleccionados, las resecciones locales son una alternativa a tener en
cuenta. Si bien requieren alto entrenamiento, alto costo, seguimiento controlado y la
realización de anestesia general hipotensiva que en pacientes mayores o con complicaciones clínicas, no siempre puede
realizarse, es muy importante para disminuir el sangrado.

Endoresecciones
Son el grupo de cirugías más controvertidas y agrupan diversas técnicas. Según
varios autores41-42-43, básicamente consisten
en remover el tumor por medio del vitrectomo, previo endoláser del margen del
tumor algunos utilizan la remoción de la
retina sobre el tumor (Foto 8-9) y otros
generan la separación de la retina para
remover el tumor y la reponen luego de
ésta, por medio de tamponajes transitorios.
Pueden presentan complicaciones como el
DR, PVR, entre otras. Son técnicas indicadas en melanomas parapilares que
presentan alta probabilidad de tener neuropatía post radiación o en tumores que
luego de otros tratamientos, requieran
vitrectomia por complicaciones o recurren-

Foto 6:

Foto 7:

Coridectomia.

Postquirurgico Coridectomia.

cias. Estas técnicas requerirán mayores
estudios prospectivos para ser evaluadas.

Enucleación
Su indicación está disminuyendo
progresivamente, en USA la indicación disminuyó del 95% al 21% en los últimos 25
años10.
Se comprobó que no hay diferencias
estadísticamente significativas entre la BT
y la enucleación en la mortalidad ni la
sobrevida en los pacientes con melanomas
coroideos44-45. La irradiación previa a la
enucleación no disminuye la mortalidad,
lo que indica que el concepto que la
manipulación quirúrgica aumentaba el
riesgo de metástasis, fue desplazado por el
de las micrometástasis que está en relación a los futuros pronosticos mtss que
tendría el paciente46.
La sobrevida con enucleación a los
10 años es del 72%28, se trataron de determinar factores de riesgo en relación a la
enucleación y se encontró el mayor diámetro basal, localización anterior y el tipo
histológico47. El 30% esta libre de enfermedad luego de 10 años de enucleación46.
La enucleación queda limitada a tumores que respondan insuficientemente a
tratamientos conservadores, a complicaciones asociadas (glaucoma neovascular,
ojo ciego y doloroso, etc), invasiones
extraocular extensa (Foto 10) ya que las
limitadas menores a 3mm pueden ser
tratadas con braquiterapia 48-49, invasión al
nervio óptico sin compromiso sistémico.
Estas, son las indicaciones más frecuentes
a la que se limita la enucleación en la
actualidad pero debemos tener en cuenta
los aspectos psicológicos y las preferencias del paciente para aceptar este tipo
de terapia.

Foto 8:
Melanoma Parapapilar Amelanotico.

Foto 9:
Postquirurgico Endoreseccion Melanoma
Parapilar .

Foto 10:
Invasion Extraocular y Glaucoma Neovascular.
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Foto 11:
Melanoma
Neuroendocrino,
IHQ Cromogranina
positivo

DISCUSIÓN
Los tratamientos actuales de los melanomas coroideos son más conservadores. Los tratamientos combinados, pasan a
ser la alternativa para aquellos casos de
melanomas grandes que requerían la enucleación, además, las recidivas después de
tratamientos conservadores se pueden
utilizar otros tratamientos complementarios.
Como sabemos, en los últimos años se
han detectado ciertos parámetros morfológicos (vascularización, infiltrados linfoides)
que hacen al comportamiento del tumor a
pesar de la terapia instituida.
Recientes estudios citogenéticos del
melanoma coroideo, presentan la pérdida
completa del cromosoma homólogo 3
(Monosomia del Cromosoma 3) asociado a
un incremento del cromosoma 8q; todo
esto, se asocia con las metástasis y la disminución de la sobrevida a los 5 años del
95% al 50%50-51-52-53-54-55-56-57-58, incluso el
estudio genético podría determinar la
sensibilidad de los melanomas coroideos a
la radioterapia59.
El conocimiento de las características
genéticas del melanoma previo al tratamiento, será clave sobre todo a previos
tratamientos con radioterapia ya que destruyen el tejido tumoral; en estos casos,
será muy importante la punción aspirativa
con aguja fina que, con mejores métodos
de procesamineto60, permiten conocer las
características cromosómicas previas al
tratamiento61.
Por otra parte, con la IHQ, se han visto
melanomas con positividad a ciertas moléculas que pueden relacionarse con la
terapia tumoral; por ejemplo, melanomas
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con receptores hormonales positivos62,
células c-kit positivas63 y melanomas con
diferenciación focal neuroendocrina64-65
(Foto 11). Estos hechos podrían jugar en el
futuro un rol terapéutico.
Otro aspecto importante es la apoptosis
o muerte celular programada; es un mecanismo del que disponen las células, para
responder en ciertas circunstancias como
los tumores, y poner en marcha un
programa suicida. El bcl-2, gen localizado
en 18q21, está sospechado de relacionarse
con la supresión de la muerte celular por
apoptosis. De cualquier forma, los mecanismos que controlan la apoptosis son
complejos e implican a varios genes, por
ejemplo el p53, en su forma natural myc,
bax o bcl-xs, que actúan estimulando la
apoptosis y otros como el bcl-2, bcl-x1, o
bcl-xb, la suprimen. El Inhibidor de Proteínas Apoptosis (IPA) está implicada en la
patogénesis de los melanomas cutáneos.
Se caracterizó la expresión de los genes
IPA que muestran expresión alterada en
melanomas primarios y metastáticos (66).
Estas proteínas pueden inhibir células
tumorales apoptóticas y en consecuencia
potenciar el crecimiento del melanoma.
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ABSTRACT
Purpose:

To report the epidemiology of retinoblastoma (RB) in Guatemala.
Design:

Retrospective case series.
Methods:

All medical files of patients from the pediatric division of our center who were diagnosed
with retinoblastoma (RB) in the past ten years
(1995-2005) were reviewed. From each file,
the gender, age of diagnosis, clinical manifestations, staging based on the ReeseEllseworth classification, and the geographical origin of the patients were recorded in
a data sheet.
Main Outcome Measures:

Incidence of retinoblastoma in Guatemala.
Results:

From January 1997 to March of 2005,
sixty-eight (68) patients were diagnosed with
RB. Thirty-five (52%) were male and thirtythree (48%) female. Mean age of diagnosis
was 31 months. Forty-nine (72%) cases were
unilateral and 19 (28%) had bilateral involvement. Sixty-seven percent of the cases were
at advanced stages at the diagnosis.
Conclusion:

RB in Guatemala is diagnosed at advanced
stages and the mean age of diagnosis is greater than the developed countries.
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INTRODUCTION
Retinoblastoma (RB) is the most
frequent intraocular tumor in the pediatric
population, and it is one of the most lethal
ophthalmic tumors. Approximately, 250
new cases are reported each year in the
United States. Retinoblastoma (RB) has no
predilection for gender or race. One third of
all the cases are bilateral. The average age
of diagnosis is 18 months of age. 98% of
all the cases are diagnosed before five.1,2
Most of the epidemiologic reports come
from developed countries.3,4,5,7 There are
few reports on the incidence of this deadly
tumor in developing nations (Benavides R,
Wu L, Martinez J. Retinoblastoma: The
Costa Rican Experience During 19972003. Scientific Poster presented at AAO
Annual Meeting November 2004; New
Orleans). We present an eight years (1997
to 2005) epidemiologic report of this lethal
tumor diagnosed at our center, the Unidad
Nacional de Oftalmología (UNO), ophthalmology department of Roosevelt Hospital
of Guatemala, the national ophthalmologic
referral center of Guatemala.
METHODS:
From the pediatric division of our
center, all medical files of patients who
were diagnosed with retinoblastoma (RB)
in the past ten years were reviewed. The
data from January 1997 to March of 2005
were the most reliable statistically. From
each file, the gender, age of diagnosis,
clinical manifestations, staging based on
the Reese-Ellseworth classification, and
the geographical origin of the patients were
recorded in a data sheet. Statistical calculation was obtained using statistic calc of
Epi-info package.

RESULTS:
From January 1997 to March 2005,
sixty-eight (68) patients were diagnosed
with RB. Based on this time fame and the
number of cases, the incidence of RB is 7
cases per year. 35 (51%) were male and 33
(49%) female. Mean age of diagnosis was
31 months. Forty-nine (72%) cases were
unilateral and 19 (28%) had bilateral involvement. Sixty-seven percent (67%) of the
cases were at advanced stages at the
diagnosis. Proptosis was the most common clinical presentation at diagnosis, 58
cases (86%). Strabismus (5 cases, 7%),
Leukocoria (3 cases, 4%), and conjuntival
hyperemia (2 cases, 3%) were the other
initial clinical manifestations. Fifty-eight
(86%) cases fell into Group 5 of the ReeseEllseworth classification. 44 patients
(65%) were from the provinces or departments of Guatemala.
DISCUSSION:
Although most of the epidemiologic
characteristics of RB in our center are similar to the literature reports of developed
nations,1-5 Retinoblastoma in Guatemala is
diagnosed at advanced stages, and the age
of diagnosis is greater than in the developed countries. Reasons for these findings
are due to low education level of the general population and the difficulty in accessing the health care system. Facing these
adversities, parents of these children with
RB seek medical consultation too late.
Our report is second in Central America region, preceded by Drs. Benavides,
Wu and Martinez's paper from Costa Rica
(Benavides R, Wu L, Martínez J. Retinoblastoma: The Costa Rican Experience
During 1997-2003. Scientific Poster presented at AAO Annual Meeting November
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Image 1:
Ruth, 2 years and 5 months female patient, presenting
right eye proptosis, total disorganization of eye globe
with protrusion of tumor, during first consultation in
November 2003.

FOREIGN

Image 2:
Dennis, 2 year and 4 months of age male patient, with
left eye proptosis, consulted for the first time May
2003.

Image 3:
Yaclin, 9 months of age presented with exaggerated
right eye proptosis as first clinical presentation during
initial consultation, October 2004.

Image 4:
Close up of Alida's clinical presentation during first
visit, January 2001.

Image 5:
Alida, 2 years and 4 months, female patient, presenting
edema of both superior and inferior left eyelids,
associating proptosis, simulating an orbital cellulitis,
January 2001.

Image 6:
Selena, 9 month female with clinical presentation
emulating a right pre-septal cellulitis, associating
moderate quemosis, and moderate proptosis, first
consultation, January 1999.

Image 7:
Emilio, 7 years and 3 months male with important right
eye quemosis, superior eyelid edema and proptosis of
same eye, clinical presentation of first visit July 1999.

Image 8:
Esteban, 3 years old male, presenting serious quemosis
of left eye as initial clinical presentation, September
1998.

Image 9:
Close up of Denni's left eye proptosis, visible necrosis
of globe, severe protrusion of tumor.

2004; New Orleans). Unfortunately, there
are no national data collection centers in
our region. In Guatemala, there are two
other cancer management centers that handle all kinds of tumors. We do not doubt
that perhaps these centers might have managed RB cases; however, due to administrative and organizational norms, these data
were not available to our study. Perhaps,
with this report, we could contribute in the
creation of a national retinoblastoma data
collection center in order to unify all the
statistical information of this tumor, and
more importantly, we hope that screening
of retinoblastoma becomes a top priority in
the pediatric population of Guatemala.
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RESUMEN

El Osteoma coroideo es una tumoración benigna en la que el Tejido óseo sustituye a la coroides.
OBJETIVO

Comparar los resultados con las publicaciones
de otros autores sobre el tema.
MÉTODO

- 67% go by visual alterations.
- The diagnosis between 2º and 3º is more
frequent decades of life 67%.
- More frequent in women 67%.
- More frequent in an eye 78% (OI=56%).

Son revisados todos los casos diagnosticados de
Osteoma de coroides en este centro desde su
inauguración en el año 1941 hasta II de 2002 que
en total suman 17, pero de ahí son descartados 8,
1 porque finalmente se llegó al diagnóstico de
Melanoma, 1 por coroiditis, 1 por Haemangioma y
5 dudosos por considerar que no tenían todas las
pruebas necesarias para ser considerados como
tales; por lo tanto los casos estudiados son 9, los
mismos que fueron diagnosticados por oftalmoscopía y confirmados por ECO, TAC o RMN y AGF.
RESULTADOS

En nuestro estudio se encontró lo siguiente:
- El 67% acude por alteraciones visuales.
- Es más frecuente el diagnóstico entre la 2º y 3º
décadas de la vida 67%.
- Más frecuente en mujeres 67%.
- Más frecuente en un ojo 78% (OI= 56%).
- El 89% es de localización peripapilar.
- Sólo en el 10% se reporta una disminución
del tamaño.
- Disminución de AV. En el 40% respecto a la
primera visita, el 56% se mantiene igual.
- Tiempo medio de seguimiento 3,30 años.
THEY SUMMARIZE

The coroideo Osteoma is a benign tumoración
in which the bony Weave replaces the coroides.
OBJECTIVE

To compare the results with publications of
other authors on the subject.
METHOD

All the diagnosed cases of Osteoma of coroides
in this center from their inauguration in 1941 to II
of 2002 are reviewed that altogether add 17, but of
8, 1 because finally it was arrived at the diagnosis
of Melanoma, 1 by coroiditis, 1 by Haemangioma
and 5 doubtful ones are discarded there to consider that they did not have all the tests necessary
to be considered like such; therefore the studied
cases are 9, such that were diagnosed by oftalmoscopía and confirmed by ECHO, TAC or RMN
and AGF.
: 14 :

RESULTS
In our study was the following thing:
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- 89% are of location to peripapilar.
- Only in 10% a diminution of the size is reported.
- Diminution of AV. In 40% with respect to
the first visit, 56% stay equal.
- Average time of pursuit 3.30 years.

RESUMEN
El Osteoma coroideo es una tumoración benigna en la que el Tejido óseo sustituye a la coroides.
Se han estudiado todos los casos
diagnosticados en el Centro de oftalmología Barraquer hasta el año 2002-02-26 que
en total fueron 17, pero se han descartado
8; 1 porque se llegó al diagnóstico definitivo de Melanoma, otro por coroiditis, otro
hemangioma y los otros 5 por falta de
pruebas complementarias que consideramos relevantes.
Por lo tanto incluimos en el estudio 9
casos correctamente documentados, todos
diagnosticados por biomicroscopía, ECO
en modo A y B, TAC o RMN y AGF.
INTRODUCCIÓN
El Osteoma de Coroides es una tumoracón benigna rara, más frecuente en mujeres entre la segunda y tercera década de
la vida aunque puede ser observada también en la niñez y en la vejez, es frecuente
la presentación unilateral.
La patogenia es discutida y se ha
mencionado que puede ser hereditaria, un
coristoma o la respuesta a una patología
inflamatoria.
Los pacientes son diagnosticados en
una visita rutinaria o pueden acudir por

sintomatología macular; biomicroscópicamente se observan como placas planas
subretinianas de color anaranjado localizadas en el polo posterior de bordes parecidos a pseudópodos con alteraciones del
EPR y pueden estar asociados a MNV, pueden ser únicas o no, y se han descrito formas prominentes.
En cuanto a la evolución puede ser al
crecimiento lento, a la estabilización o incluso se han reportado casos de disminución del tamaño especialmente luego de
fotocoagulación de la MNV con la que puede complicarse.
Se realiza el diagnóstico a más de la
biomicroscopía con ECO modo a y b, TAC
o RMN, AGF y últimamente también se han
reportado casos con Verde Indocianina.
El diagnóstico diferencial se debe hacer con: Melanoma amelanótico, nevus coroidal, haemangioma coroidal, metástais
coroidal, granuloma, hemorragia subretiniana organizada, calcificación esclerocoroidal, DMRE.
El Tratamiento propuesto es la observación y la fotocoagulación en el caso de
asociarse a MNV susceptible del mismo, o
actualmente se podría pensar en TFD o TTT
si las mismas entran dentro de los criterios
establecidos.
MÉTODO
Son revisados todos los casos diagnosticados de Osteoma de coroides en este
centro desde su inauguración en el año
1941 hasta II de 2002 que en total suman
17, pero de ahí son descartados 8, 1 porque finalmente se llegó al diagnóstico de
Melanoma, 1 por coroiditis, 1 por Haemangioma y 5 dudosos por considerar que no
tenían todas las pruebas necesarias para
ser considerados como tales; por lo tanto
los casos estudiados son 9, los mismos
que fueron diagnosticados por oftalmoscopía y confirmados por ECO, TAC o RMN y AGF
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El seguimiento de los mismos fue de
1 mes a 15 años con una media de 3,30
años, la edad fluctúa entre los 18 y 55 años
con una media de 34, 8 años.
Otros parámetros evaluados son: el
sexo encontrándose que 3 son hombres y 6
mujeres; el ojo afectado siendo 2 pacientes
con los 2 ojos y 7 que sólo tenían 1 ojo con
esta patología.
La AV con la que acudieron a la primera visita que fluctuó entre 0,03 y 0,9 con
una media de 0,31; 4 presentan adicionalmente miopía, 2 presbicia, 4 astigmatismo
y 1 se le catalogó como ambliope.
La localización de 8 de los 9 era peripapilar y 1 perimacular superior, el mismo
que se observó una ligera disminución de
su tamaño, 5 se mantuvieron igual y en 4
hubo una disminución de la AV.
Tres pacientes se complicaron con
MNV subfoveal sin instaurarles ningún tipo
de tratamiento porque en la fecha de su diagnóstico no existía la TFD que podría ser una
opción hoy, y 1 con alteraciones del EPR
macular; 8 en total fueron observados y 1
tratado con corticoides porque primeramente
vino diagnosticado de coroiditis en otro centro.
Acudieron a la consulta por alteraciones visuales (Disminución de la AV, metamorfopsia o miodesopsias) 6 y remitidos
por otro centro con el diagnóstico de tumoración indeterminada 3.
MÉTODO
Desde 1941 acuden a este centro hasta
II de 2002 un total de 880602 pacientes de
los cuales 17 son diagnosticados de Osteoma coroideo, de éstos, hemos desechado 8
porque no reunían todos los datos necesarios o porque fueron erróneamente diagnosticados como ya lo mencionamos anteriormente, por lo tanto los que entran en el estudio son 9 que corresponden al 0.001022%.
El 67% son de edades comprendidas
entre los 18 - 36 años y el 33% restante de
42 - 55 años; predominan las mujeres 67%
frente a los hombres 33%; los 2 ojos son
afectados en un 22%, 56% OI y 22% OD
que entre los dos suman 78%; se asocian a
Miopía 37%, 36% a Astigmatismo, 18% a
presbicia y 9% a Ambliopía; Es de localización peripapilar el 89% y 11% primacular superior, todos son únicos.
Acuden a la visita por alteraciones
visuales, sea disminución de la AV, metamorfopsia, miodesopsias el 67% y el otro

Figura 1:

33% es remitido por otro centro con el
diagnóstico de "tumoración coroidea".
El tratamiento instaurado en el 89% fue
expectante y el 11% que corresponde a 1 caso
fue tratado con corticoides porque venía de otro
centro con el diagnóstico de patología inflamatoria.
Las complicaciones observadas durante
el seguimiento fueron 1 con alteraciones del
EPR y 3 con MNV, los cuales representan el
44,4% con disminución de la AV, el 55,5%
siguieron igual en cuanto a la AV.
En cuanto a su tamaño no hubo cambio
en 8 que corresponde al 88,88% y 1 que es el
11,11% presentó una disminución, el mismo
que fue el único peri macular temporal superior.

Imagen típica de un Osteoma Coroideo, mostrando
una coloración amarillo
anaranjado, de márgenes
geográficos peripapilar
temporal y superior, ocupando el área de ATS; con
adelgazamiento del EPR y
retina neurosensorial.

Figura 2:
Osteoma, con una imagen
macular de coloración
pardusca, rodeado de
microhemorragias
característica de una
membrana neovascular
submacular.

Figura 3:
AGF de Osteoma de
Coroides, delimitando la
extensión de la MNV
submacular.

DISCUSIÓN
El osteoma de coroides es una tumoración benigna, rara (en nuestro centro el
0,001022% de todos los pacientes visitados) en la que el tejido óseo reemplaza a la
coroides, siendo más frecuente en la segunda a tercera década de la vida (nosotros
67%), más en las mujeres (nosotros 67%),
casi siempre unilateral (78% nosotros), es
muy raro observar que no estén junto a la
papila (en nuestro estudio 1 que corresponde al 11%).
Todos los estudios mencionan que la
mayoría son diagnosticados en una visita
rutinaria y pocos por presentar una sintomatología macular, en nuestro caso el 67%
acudieron por alteraciones visuales y el 33%
fue remitido por otro centro.
En todos los estudios no se menciona
a asociaciones con patologías oculares, en
este caso hemos visto que el 37% correspondían a pacientes miopes, 36% tenían
además astigmatismo, 18% presbicia y 9%
ambliopía aunque creemos que no tiene
ninguna significación.
La evolución de la AV depende de la
alteración macular observándose en nuestro caso una disminución de la misma en el
44%; también mencionamos algo interesante que es el reporte de la disminución
del tamaño en uno de los casos, justamente el único que era peri-macular superior
en el área de la arcada temporal superior.
El tratamiento para este tipo de tumores es la observación (nosotros 89%), a
menos que presenten MNV que podrá ser
tratada dependiendo de su localización con
FCG convencional o terapia fotodinámica
según nuevas publicaciones.

Figura 4:
En el ECO A y B se observa el aumento de reflectividad escleral
en la zona correspondiente al Osteoma. En la imagen de abajo
en el ECO B al reducir el nivel de decibelios persiste una señal
hiperecogénita correspondiente al Osteoma.

Figura 5:
En esta imagen se observa
la densidad ósea del
Osteoma comparable a los
huesos del cráneo que lo
rodean.
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RESUMEN

Estudios en animales han abierto expectativas en el desarrollo de la quimioterapia local para el tratamiento de los pacientes con
cáncer de presentación ocular. Conocer las
reacciones adversas inmediatas y mediatas
de algunos citostaticos, abre una brecha en el
tratamiento de los tumores malignos sin tener
que llegar a la realización de cirugías mutilantes. En el INOR realizamos un estudio en
conejos para determinar las complicaciones
inherentes a la administración de cisplatino
por vía subconjuntival como agente citostático de primera línea para el tratamiento de
los tumores epiteliales. Como resultado observamos algo de edema y congestión moderada de vasos sanguíneos en los ojos que
le fueron administrados el producto prueba a
las dosis referidas.
Palabras claves: Cisplatino, tumores malignos, vía subconjuntival.
ABSTRACT

Animal studies have brought new expectations in the development of local chemotherapy for the treatment of patients with ocular
cancer. To know the intermediate and mediate
adverse reactions of some of the citostatics
will open the breach in the treatment of malignant tumours with no need of radical surgery. At the National Institute of Oncology
(INOR), a study performed on rabbits to determine the complications related to the administration of cisplatinum by subconjunctival
location as an cistostatic agent for the treatment of epithelial tumours. As results of this,
some oedema was observed and the moderated congestion of blood vessels in those
eyes which received the trial product.
Key words: Cisplatinum, Malignant tumours,

Sub-conjunctival administration.
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INTRODUCCIÓN
La quimioterapia local y tópica con fármacos citostáticos recientemente ha sido propuesta
como nueva línea de tratamiento para los tumores malignos y premalignos del globo ocular y sus
anexos. Noffke y col1,2 en el 2000, reportaron un estudio en animales que ha abierto expectativas
en este sentido. Este consistía en la aplicación subconjuntival del etopòsido para conocer su
concentración intravitrea y sus complicaciones. Otros investigadores como Abramson evaluaron
la eficacia y toxicidad del carboplatino administrado por vía subconjuntival para el tratamiento del
retinoblastoma. Son conocidos también los resultados de estudios intratumorales in vitro e in vivo de
cisplatino en animales de experimentación con reportes satisfactorios, pero sin evidencia estable.
Por lo novedoso de esta modalidad terapéutica y lo aparentemente favorable e inocuo para
los pacientes, en el INOR realizamos un estudio de toxicidad aguda por irritación de los ojos en
conejos. El ensayo propuesto es un ensayo preclínico que utiliza como biomodelo más apropiado
al conejo ya que es una especie muy susceptible a irritaciones de tipo ocular, y se ejecuta
inoculando en un ojo del animal la sustancia ensayo y el ojo contrario se utiliza como control
negativo, administrando la sustancia vehículo solamente para su posterior comparación. Este
responde a ensayos debidamente documentados y avalados por los organismos internacionales
competentes3-9.

Materiales y métodos
Datos de la sustancia a ensayar
El Cisplatino es un antineoplàsico alquilante, hidrosoluble compuesto de una sal
de platino, Cis-Diamino-Dicloro Platino II, de
actividad no especifica sobre el ciclo celular,
reacciona con el ADN formando uniones cruzadas Inter. e intracatenarias, que no ha podido ser sustituido como uno de los agentes
principales y efectivos en el tratamiento del
cáncer humano por sus efectos tumoricidas,
aún en estadios avanzados de la enfermedad;
sin embargo; éste ha tenido un mayor impacto
en el tratamiento de los tumores intraoculares
primarios y metastáticos ej: (retinoblastoma,
linfomas, y carcinomas), carcinomas de cabeza y cuello, ovario, testículo, entre otros, por
su capacidad de acción sobre los epitelios en
estos órganos, además es utilizado por su
interacción con la radioterapia especialmente
en hipoxia.

Animales
El Estudio de Irritación Ocular a dosis
única, se realizó en conejos albinos machos,
con pesos corporales entre 2000 y 3000g
procedentes del Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), Cuba. Estos pesos corresponden al
estado adulto joven del conejo. En estos, se
identificaron animales para el estudio por
números de dos dígitos. Los conejos se colocaron en cajas de forma individual, identificando las cajas mediante tarjetas, y se les
concedió una semana de adaptación preexperimental. La temperatura, la humedad
relativa y los ciclos de luz de 12/12 fueron los
correspondientes para la especie, o sea (24 &
# 61617; 3oC) y 50-70% de humedad
relativa. Se les suministró alimento ad libitum
consistente en pienso estándar formulado de
acuerdo a la especie en cuestión. (Tabla 1).
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Tabla 1. Condiciones de mantenimiento y experimentales.
Tipo de estudio
Dosis
Grupos experimentales
Grupo control
Vía de administración
Especie y línea
Período de readaptación
Alimentación
Condiciones ambientales
Humedad relativa
Fotoperíodo

Estudio de Irritación Ocular a dosis única
4 mg y 6 mg
2 compuestos por 3 conejos cada uno
Solución salina (ojo izquierdo)
subconjuntival
Conejos albinos machos
1 semana
Fórmula de pienso EMO:1001, esterilizada
Temperatura: 24 &#61617; 3oC
60 &#61617; 10%
12 x 12 horas

Administración y dosificación
La sustancia fue administrada por vía
subconjuntival. Los grupos experimentales
formados por 3 animales cada uno, fueron
distribuidos de la siguiente manera para la
administración del producto: Grupo 1: (Cisplatino 4mg), administrándose 0.2ml de Cisplatino en el ojo derecho, mientras que en el
ojo izquierdo se administró 0.2ml de solución salina como control; Grupo 2: (Cisplatino 6mg) se le administró 0.3ml de Cisplatino inyectados subconjuntivalmente en el
ojo derecho, mientras que en el izquierdo se
le administraron 0,3mL de solución salina
como control.
Los animales fueron inyectados en la
conjuntiva de fondo de saco inferior y superior, alejado del limbo córneo escleral,
previa utilización de colirio anestésico.
Observaciones clínicas
Los animales fueron observados con detenimiento, en busca de signos clínicos adversos, como muerte y signos clínicos en general.
Se evaluaron los individuos a las 2, 24, 48 y 72
horas de la administración del producto.
Estudio anátomo-patológico
Se practicó la necropsia a los 6 conejos, al término del período de observación
(14 días), sacrificándose por decapitación.
Se enuclearon ambos globos oculares
para su estudio histopatológico.
RESULTADOS
En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de forma individual para cada
animal de experimentación.
Análisis Histopatológico
Se observó algo de edema y congestión moderada de vasos sanguíneos en los
ojos tratados con el producto prueba a las
dosis referidas. Estos resultados son lógicos
y no ofrecen contradicción con lo esperado

Tabla 1. Condiciones de mantenimiento y experimentales.
Grupo/Animal

Ojo Derecho

Ojo Izquierdo

1.1

Se apreció alopecia palpebral, así
como vasos retinales dilatados. Se
apreció también una ligera escleritis.
El diámetro del ojo fue 1 X 2.

Leve escleritis y el diámetro fue de
1X2.

1.2

Alopecia palpebral, vasos retinales
dilatados y prolapso del 3er párpado.

Se observa ligero prolapso del 3er
párpado. Diámetro: 1 X 3

1.3

Se observó ligera escleritis, vasos
retinales ligeramente dilatados, el
diámetro: 1 X2.

No se observaron lesiones.
Diámetro: 1 X 2.

2.4

Vasos retinales ligeramente dilatados. No se observaron alteraciones.
Diámetro: 1 X 3.
Diámetro: 1 X 3.

2.5

Se observa Alopcía palpebral, así
Ligera escleritis. Diámetro: 1 X 3.
como ligera escleritis y vasos
sanguíneos dilatados. Diámetro: 1 X 3.

Se observó ligera alopecia palpebral. Se observó ligera escleritis.
2.6
dada la ruta de admiDiámetro: 1 X 3.
Diámetro: 1 X 3.
nistración seleccionada para la experimentación. Aparte de lo antración de cisplatino no constatamos edeterior, no se observaron otros signos de toxicidad.
ma corneal utilizando las mismas dosis.

DISCUSIÓN
El Cisplatino administrado subconjuntivalmente a dosis de 4mg (grupo 1) a las 2
horas después de aplicado produce una quemosis conjuntival y edema palpebral de intensidad moderada, que va disminuyendo espontáneamente para desaparecer totalmente
entre las 48-72 horas. La hemorragia subconjuntival ligera apareció en el área donde
se aplicó el medicamento, tal vez sea producto de la manipulación efectuada, la misma era pequeña y muy superficial, no encontramos ningún signo de alarma; a las 72
horas el ojo estaba aparentemente normal
soló con un área muy pequeña residual de
hemorragia subconjuntival. Al aumentar la
dosis del medicamento las respuestas fueron
las mismas. Al realizarse la enucleación a las
72 horas el estudio anatomopatológico macroscópico dió como resultado alopecia palpebral, escleritis y dilatación de los vasos
retinales; la alopecia que no apareció en la
totalidad de los conejos, creemos es producto de la manipulación al administrar el medicamento pues o fue realizado bajo un régimen de anestesia general.
La escleritis y dilatación vascular son
respuestas esperadas al administrar un citostático por esta vía de administración. Microscópicamente, se encontró edema y congestión
moderada de los vasos sanguíneos, lo cual
corresponde con las observaciones macroscópicas. Nuestros resultados son muy similares
a los encontrados con la administración de etopòsidoe studio realizado por Noffke y col., los
cuales encontraron edema e inflamación crónica en los tejidos perioculares, así como edema
corneal; sin embargo, después de la adminis-

Este hallazgo, pudiera estar dado porque al
administración del medicamento se realizó
más cerca de los fondos de sacos inferiores y superiores, como se aprecia en las
fotografías 1 y 2. El presente ensayo es aún
preliminar para dar conclusiones acerca de
que dosis en humanos es la más recomendable, ya que sólo contempla en sus objetivos el conocimiento de los síntomas de
toxicidad posible que pueden incidir desfavorablemente en la nueva ruta de administración propuesta. Sin embargo, siempre
ha sido recomendable utilizar las menores
dosis posibles que produzcan el efecto
terapéutico deseado. Este estudio valora la
posibilidad de la aplicación de este medicamento en humanos in situ, favoreciendo
la acción directa sobre las células tumorales, eliminándose así la toxicidad sistémica de este citostatico. Aún nos quedan
otros retos por delante.
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